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Lección 1:

El papel bíblico
de los padres
Para Empezar:
5 minutos
1. ¿Cuáles son las cualidades importantes para ser un buen padre o madre?
______________________________________________________________

2. En tu opinión, ¿cuál es la cosa más difícil de cumplir para ser un buen padre
o madre?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos
Nuestra cultura ha perdido su camino en cuanto a la crianza de los hijos. La
mayoría de los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos. Pocos saben
qué hacer con sus hijos en cuanto a cómo disciplinarlos y educarlos.
Muchos padres se sienten frustrados o están confundidos acerca de sus
responsabilidades como padres. Otros quieren tener hijos pero no quieren
ser padres, pues dejan que los maestros, los que trabajan con niños en la
iglesia u otras personas “expertas”, tomen la responsabilidad que Dios les ha
dado a ellos como padres. En este curso veremos los principios importantes
para llegar a ser un padre exitoso.

¿DÓNDE ENCONTRAMOS AYUDA?
Para los padres es importante tener información correcta. Vivimos en un mundo
lleno de filosofías, ideas y escuelas erróneas. ¿Dónde encontramos consejo
confiable?
Colosenses
2:8-10

1. Buscando ayuda, ¿de qué debemos tener cuidado? (v.8) ________________
______________________________________________________________
2. ¿Quién tiene la verdad en la que podemos confiar? (v.8) ________________
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3. Podemos confiar en Cristo para obtener ayuda porque Él es (v.9) __________,
el Creador de nosotros y de la institución familiar.
4. Si confiamos en Cristo para ayudarnos con la tarea de ser un buen padre,
¿falta algo más que debemos buscar por otro lado? (v.10) sí  no 
¿Por qué? _____________________________________________________

2 Timoteo
3:16-17

5. ¿Dónde encontramos los principios que Dios nos ofrece para cumplir nuestra
responsabilidad como padres? (v.16)
____________________________________________________________
La Biblia es la única guía segura para el padre que busca ayuda. Ella presenta
un retrato preciso y completo de los hijos, los padres, la vida familiar,
los valores, cómo criar, entrenar, disciplinar, es decir, de todo lo necesario
para equipar a un padre exitoso.
6. Para los que estudian los principios bíblicos para criar a los hijos, ¿qué
promesa da Dios en versículo 17?
_____________________________________________________________

HACEMOS LO QUE NO DEBEMOS HACER
Efesios
6:1-4

Este pasaje nos da un buen resumen de la relación correcta
entre los padres y sus hijos.
7. Como padres, según el versículo 4, ¿qué NO debemos hacer?
_____________________________________________________________
La idea aquí es que no debemos usar nuestra autoridad sobre los hijos
arbitrariamente. La mayoría de los padres no aplican los principios bíblicos de
manera consistente cuando se relacionan con sus hijos. Muchos deciden lo
que van a hacer con sus hijos en el momento, según lo que sienten. A veces
ni están pensando en lo mejor para su hijo, sino en la manera más fácil de
resolver la situación presente. Este tipo de relación frustra a los hijos porque
nuestra forma de tratarles siempre cambia, pues las circunstancias y nuestras
emociones cambian. Los hijos necesitan aprender principios firmes, que son
aplicados de manera uniforme, para darles el fundamento bíblico sobre el cual
pueden aprender y gozar de la vida.
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LOS TRES PAPELES BÍBLICOS DE LOS PADRES
8. Efesios 6:4b dice que debemos ___________ los hijos en la ____________
Efesios
6:4b

y en la _________________ del Señor.
(1) CRIAR:
En el idioma original, “criarlos” literalmente quiere decir “proveer para sus
necesidades”. El enfoque principal son las necesidades físicas del hijo.
También puede referirse a todas las necesidades del hijo, tanto físicas como
emocionales, intelectuales y espirituales. El padre tiene que ocuparse de
proveer para cubrir las necesidades de cada área de la vida de su hijo.
9. Haga una lista de las necesidades importantes de un hijo: ______________
____________________________________________________________

(2) DISCIPLINAR:
Quiere decir “entrenar por hechos”. Habla de la corrección de actitudes y
acciones incorrectas o negativas. Esto es la disciplina corporal y la Biblia
está llena de citas que hablan de la responsabilidad de los padres de
disciplinar a sus hijos así. El propósito NO es castigar el mal
comportamiento sino ayudar al hijo a aprender lo que debe y no debe hacer.
10. Haga una lista abajo de los métodos disponibles para los padres para
disciplinar a sus hijos:
____________________________________________________________

(3) INSTRUIR (AMONESTAR):
Tiene su enfoque en “entrenar por medio de la comunicación verbal”. Debemos
educar al hijo con los principios de Dios para la vida. No hablamos
solamente de información que él puede aprender en una escuela, sino de
sabiduría bíblica e información práctica que le ayuda a aprender cómo tomar
buenas decisiones en un mundo que le ofrece muchas malas opciones.
11. Desgraciadamente muchos padres no educan a sus hijos así, más bien dejan
que el hijo aprenda por sí mismo o dejan que otras personas tomen el papel
que a ellos les correspondía. Haga una lista de personas que indebidamente
llegan a tomar el papel del padre:
____________________________________________________________
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RESULTADOS DESEABLES
¿Qué razones tenemos para esforzarnos tanto en cumplir con estas tres
responsabilidades de padres? ¿Qué es lo que los padres podemos esperar
como resultado de cumplir? Dios nos da algunas ideas en su Palabra:

Proverbios
3:1-4

Proverbios
29:17

1 Corintios
10:31

PARA EL HIJO:
13. ¿Qué va a tener el hijo que siga la enseñanza de sus padres?
_____________________________________________________________

PARA EL PADRE:
14. Los padres que fueron fieles a su responsabilidad con sus hijos van a sentir
______________ y ________________.

PARA DIOS:
15. Todo lo que hacemos debe ________________ a nuestro Dios. Los
métodos que usamos para entrenar a nuestros hijos y nuestras actitudes
como padres e hijos deben ser aceptables y honrar a Dios.

Para Evaluar:
25 minutos
1. Evalúa los principios en que basas tu forma de criar a tus hijos. ¿De dónde
vienen estas ideas y principios?
 De mis padres
 De mí mismo
 De mis amigos
 De mi doctor
 De un psicólogo
 De la cultura tradicional
 De mi esposo(a)
 De lo que siento en el momento  De un libro de un experto del mundo
¿Cómo debo incluir principios bíblicos ?
______________________________________________________________

2. Efesios 6:4 habla de la frustración de los hijos cuando usamos nuestra
autoridad con ellos de manera inconsistente. Comparte un ejemplo de esto de
tu propia experiencia. En este caso, ¿cómo reaccionó tu hijo y cómo se sintió?
¿Era una experiencia positiva en su desarrollo? sí  no 
¿Por qué? _____________________________________________________
______________________________________________________________
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3. En la tabla de abajo haz una lista en la primera columna de las razones por
las cuales los padres son inconsistentes en la aplicación de la disciplina y
en lo que esperan de sus hijos. En la segunda columna apunta una manera
en la que el padre puede evitar esta trampa, para ser más consistente con
la educación de su hijo.
Razón de ser inconsistente

Cómo evitar esa trampa

1.
2.
3.
4. Comparte una idea de cómo un padre puede alcanzar las siguientes metas:
 Para el hijo: ver el favor de Dios en su vida: _______________________
____________________________________________________________
 Para el padre: sentir tranquilidad y satisfacción como padre: __________
____________________________________________________________
 Para Dios: darle honra en mi rol como padre y en el comportamiento de
mis hijos:
____________________________________________________________

5. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
____________________________________________________________

6. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
____________________________________________________________

7. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar:
1. Revisen las metas bíblicas para padres en Efesios 6:1-4. ¿Están dispuestos
a tomar los principios bíblicos en cuenta cuando están tomando decisiones
en cuanto a cómo criar a sus hijos? sí  no  ¿Cuáles son los pasos
que necesitan tomar para empezar a aplicar principios bíblicos en esta área
de su vida?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Evalúen su propia familia y su vida. ¿Qué razones hay para ser fieles en
disciplinar e instruir a los hijos? ¿Qué es lo más difícil para ustedes? ¿Qué
pueden hacer para cambiar en esta área? ¿Qué les impide ser fieles y
consistentes en su forma de tratar a sus hijos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Hay dos responsabilidades de los hijos dadas en Efesios 6:1-4 (obedecer y
respetar a sus padres). ¿En cuál área necesitan trabajar más con sus hijos?
¿Cómo pueden ayudarles a cumplir con sus deberes?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Recuerden que criar a los hijos implica proveer para sus necesidades físicas,
emocionales, intelectuales y espirituales. ¿En cuál(es) área(s) están
proveyendo bien para las necesidades de sus hijos? ¿En cuál(es) área(s)
les están fallando a sus hijos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Para que los padres trabajen juntos tienen que estar de acuerdo en la
manera en que van a enseñar y disciplinar a sus hijos. Platiquen juntos para
ponerse de acuerdo en cuanto a las reglas para sus hijos y la disciplina que
van a dar si ellos no obedecen cada regla. Oren para que Dios les de
unidad en su responsabilidad como padres.
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Lección 2:

Fundamento Bíblico Uno:
¿Quién tiene la autoridad?
Para Empezar:
5 minutos

1. Piensa en tu niñez, ¿con cuál de los siguientes animales te identificas?
¿Por qué?
 Un burro- testaduro y desobediente.
 Un caballo salvaje- difícil de ser controlado por mis padres.
 Un pastor alemán- siempre obediente y fiel a mis padres.
 Un tigre- puede ser obediente, pero cambiaba sin ser controlado por nadie.
2. Opina, ¿por qué permiten algunos padres que sus hijos los manipulen?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos
En nuestra cultura está de moda pensar que los padres deben dar completa
libertad a sus hijos para que ellos escojan su camino. El rol de los padres se
reduce a apoyar a los hijos en sus decisiones. Necesitamos un
entendimiento bíblico de la autoridad de los padres. Si hay inseguridad en
cuanto a la naturaleza y límites de nuestra autoridad como padres, nuestros
hijos sufrirán. Ellos no sabrán qué esperar porque las normas serán
inestables. A veces los padres ejercen su autoridad sólo para su propia
comodidad. ¿Cómo debe ser la autoridad de los padres? ¿Tenemos el
derecho de obligar a nuestros hijos a hacer cualquier cosa? ¿Tenemos
autoridad sobre los hijos sólo porque somos más grandes e inteligentes?
Busquemos las respuestas en la Biblia.

LA NATURALEZA DE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES
Éxodo
20:12

1. Los gobernantes de un pueblo tienen autoridad sobre la gente por la ley de su
país. La ley dicta que todos los ciudadanos deben obedecer a las
autoridades. ¿Qué “ley” dice que los padres tienen autoridad sobre sus hijos?
______________________________________________________________
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Vemos entonces que la autoridad que tienen los padres es dada por Dios.
Actuamos como los representantes de Dios en la vida de nuestros hijos,
educando y disciplinando en amor. No tenemos el derecho de mandar y
formar a nuestros hijos como se nos dé la gana. Mandamos y formamos a
nuestros hijos en la manera que Dios quiere.

LA IMPORTANCIA DE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES
Efesios
6:2-3

Salmo
78:5-8

2. Cuando el padre actúa con autoridad sobre sus hijos, ¿debe ser para beneficio
propio del padre o para beneficio del hijo?
_______________________________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de Dios de dar a los padres autoridad sobre sus hijos?
_______________________________________________________________

Queda claro en la Biblia que Dios no sólo da permiso a los padres de tener
autoridad sobre los hijos, sino que les da el mandato de hacerlo. No es una
opción, es un deber.

1 Samuel
2:12,22-30

4. ¿Llamará a cuentas Dios a los padres por la conducta de sus hijos? (3:13)
 sí
 no

5. Cuando obligamos a nuestros hijos a obedecer los principios de Dios estamos
honrando a (2:29-30)__________. Si no lo hacemos estamos honrando más
a ____________ _____________ que a _________.

6. Estos principios ¿se aplican nada más a hijos pequeños o también a los
jóvenes? _______________________________________________________

7. Viendo el mal que estaban haciendo sus hijos, Elí los regañó. ¿Fue suficiente?
 sí  no. Si regañamos a nuestros hijos, ¿ya cumplimos con nuestro
deber? (2:22-25)  sí  no. ¿Qué espera Dios de los padres?
_______________________________________________________________
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EL PROPÓSITO DIVINO DE LA AUTORIDAD
Proverbios
6:20-23

En este pasaje vemos que Dios promete guiar, bendecir y proteger al hijo que
permanece bajo la autoridad de sus padres.
Según la ilustración de abajo, estar bajo autoridad no es una cosa negativa, más
bien es algo positivo que Dios ha puesto y planeado para guiar, bendecir y
protegernos. Los padres, tanto como los hijos, están bajo autoridad. Los
padres están bajo la autoridad de Dios y deben obedecerle. Los niños
cuando se someten a sus padres, se están sometiendo a Dios también. Esta
“cadena de autoridad” provee protección, paz, guía y bendición de Dios para
todos en el hogar.
Los padres que ejercen
autoridad bíblica en
el hogar están
preparando a sus
hijos para estar bajo
la amorosa autoridad
de Dios para toda la
vida.
Saber vivir bajo
autoridad es muy
importante porque el
gran engaño de
Satanás es hacernos
pensar que vivir a
nuestra manera es
más deseable que
someternos a la
autoridad de Dios.

DIOS
Peligros
y Problemas

Peligros
y Problemas

LOS PADRES
Efesios 6:16:1-3

Gn. 3:13:1-6, 1616-19

Cuando los padres deciden salirse de la autoridad y protección de Dios (al
desobedecerle), están poniendo a toda su familia en riesgo de los peligros
que existen fuera de la mano protectora de nuestra Dios.
Génesis
3:1-6 y 3:16
-19

8. Eva decidió salirse de la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el resultado (3:16-19)?
_____________________________________________________________

9 . Si Eva hubiese permanecido bajo la autoridad protectora de Dios, ¿qué tan
diferente habría sido la historia?
_____________________________________________________________
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Viendo el gran peligro que hay de salirse de la autoridad de Dios, los padres tienen
la obligación de disciplinar a sus hijos cuando se salen de su autoridad. En un
sentido la disciplina los rescata del peligro que hay fuera de la autoridad. La
disciplina regresa al hijo a la protección que sólo existe bajo los padres y bajo
Dios. Por medio de esta disciplina el hijo aprende a someterse y recibe los
beneficios de vivir bajo autoridad.

Para Evaluar:
25 minutos
1. Apunta algunas maneras en las que los hijos (desde pequeños hasta jóvenes)
manipulan o controlan a sus padres:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Cómo puede un padre evitar la tendencia manipuladora de su hijo y mantener
su autoridad en la casa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Puesto que Dios te ha delegado la autoridad sobre tus hijos, ¿cuál debe ser tu
actitud cuando ejerces esta autoridad?
_______________________________________________________________

4. Ahora, da algunos ejemplos de maneras negativas del uso de la autoridad que
NO beneficia a los hijos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Si esta autoridad que Dios te da es para el beneficio de tus hijos, escribe
algunos ejemplos de cómo usar esta autoridad para ayudarles:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. Si no tomo la responsabilidad de ser la autoridad de mis hijos estoy fallando
a dos personas. ¿A quiénes fallo?
______________________

__________________________

7. Según la ilustración de la autoridad en la casa, da algún ejemplo, de la vida
real, del peligro para un hijo (niño o joven) que se sale de la autoridad
protectora de sus padres:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Según la ilustración de la autoridad en la casa, da algún ejemplo, de la vida
real, del peligro para el padre que se sale de la autoridad protectora de Dios:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Apunta algunos principios importantes sobre cómo los padres pueden
desarrollar y mantener su autoridad en el hogar:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
____________________________________________________________

11. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
____________________________________________________________

12. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar:
1. Pensando en su hogar, pongan una “M” en el lugar que representa a la
mamá y una “P” en el lugar que representa al papá:
------------------------------------------------------------------------------------------
Mis hijos me
manipulan todo
el tiempo.

A veces estoy
en control y
otras veces no.

Siempre estoy
en control y no
me manipulan.

2. ¿Qué pasos necesitan tomar para mantener la autoridad que Dios les ha
dado sobre sus hijos de manera consistente?
_____________________________________________________________
3. Evalúen su propia forma de ejercer autoridad sobre sus hijos. Pongan una
“M“ en el lugar que representa a la mamá y una “P” en el lugar que
representa al papá:
------------------------------------------------------------------------------------------
Siempre uso mi
autoridad en
forma negativa.

A veces la uso para
beneficio de mi hijo
y a veces no.

Siempre uso mi
autoridad para
beneficio de mi hijo.

4. Compartan el uno al otro sus sugerencias para evitar el mal uso de la
autoridad sobre sus hijos.
____________________________________________________________
5. Un ejemplo bueno es de primera importancia con los hijos. ¿Se someten
ustedes a la autoridad de Dios en cada área de su vida? ¿Cómo pueden
mejorar su “enseñanza con el ejemplo” en cuanto a su sumisión a las
autoridades que tienen sobre ustedes?
____________________________________________________________
6. Es importante que sus hijos entiendan la ilustración de la autoridad que
vimos en la lección. Juntos compartan con ellos los beneficios de
someternos bajo la autoridad que Dios pone en todas nuestras vidas. Oren
juntos como familia.
7. Sus hijos van a tener que aprender a vivir bajo muchas autoridades
(maestros, jefe en el trabajo, policía, etc.). Compartan algunas ideas de
como ustedes, sus padres, pueden prepararles para someterse a estas
autoridades dadas, o permitidas, por Dios.
_____________________________________________________________
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Lección 3:

Fundamento Bíblico Dos:
Dirigiéndonos al corazón
Para Empezar:
5 minutos
1. Haz una lista de algunos principios de buena conducta que debemos enseñar
a nuestros hijos:
______________________________________________________________

2. En tu opinión, si logramos ayudar a nuestros hijos a portarse según estas
reglas, ¿somos padres exitosos?  sí  no. ¿Por qué piensas así?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos
La mayoría de los padres hoy en día piensan que su responsabilidad al entrenar
a sus hijos es desarrollar en ellos un buen comportamiento. Intentan
enseñarles lo que deben hacer y lo que no deben hacer, según las reglas de
la sociedad o cultura. Si logran cambiar el comportamiento de su hijo, todos
sus parientes y amigos aprueban su trabajo como padres. Pero, ¿qué piensa
Dios? ¿Es suficiente cambiar el comportamiento de los hijos? La Biblia nos
da las respuestas.

LA IMPORTANCIA DEL CORAZÓN
Proverbios
4:20-27

1. Haz una lista de las reglas de comportamiento que se encuentra en este
pasaje que son expectativas comunes de los padres actualmente:
_____________________________________________________________

2. Sobre todos estos principios ¿cuál es el mandato de Dios que es más
importante que desarrollar buena conducta? (4:23)
______________________________________________________________
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La palabra “corazón” no se refiere al órgano que bombea sangre dentro del
cuerpo. Aquí se refiriere al centro de control de la vida. Es el lugar del cual
surgen las emociones, el conocimiento y el entendimiento, allí es donde
hacemos todas las decisiones que nos afectan. El corazón es de suma
importancia porque impacta cada pensamiento, actitud y acción de la vida.
3. ¿Por qué es tan importante dirigirnos al corazón del hijo? (4:23)
_______________________________________________________________
Todo lo que nuestros hijos dicen y hacen es reflejo de sus corazones.
Desgraciadamente los padres se equivocan al tratar de controlar las acciones
cuando la necesidad de los hijos es mucho más profunda que su mal
comportamiento. El comportamiento es manejado desde el corazón. Entonces
todo lo que hacemos como padres (corregir, instruir y disciplinar) tiene que ser
dirigido al corazón de nuestros hijos. La tarea fundamental de los padres es
pastorear los corazones de sus hijos. Si el corazón cambia, la buena conducta
va a venir como resultado.

Mateo 15:79,17-20

4. Los fariseos eran un grupo religioso cuya meta era portarse perfectamente
según las reglas de la Biblia. Aún así, tenían un problema. ¿Cuál era?
(15:8-9) ________________________________________________________

5. Si los padres exigen el buen comportamiento de sus hijos, pero nunca hacen su
parte para desarrollar el corazón de su hijo, están criando personas como los
fariseos. ¿Cuál fue la palabra que Cristo usó para describirles? (15:7)
_________________________
El problema de enfocarnos solamente en el comportamiento de nuestros hijos y no
dirigirnos a su corazón, es que se produce comportamiento temporal, forzado e
innatural. Tarde o temprano nuestros hijos van a volver a pensar y a actuar
según el estado de su corazón. Necesitamos ayudar al hijo a entender su
pecado, cómo afecta su corazón y finalmente su conducta. Esto les ayuda a
ver su necesidad de un Salvador, da oportunidad a Dios de cambiar su corazón
y librarlo de la esclavitud de su pecado.

6. Haz una lista de las acciones que salen de un corazón natural, que contaminan
a la persona y son inaceptables a Dios: (15:19)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7. ¿Cuál es la segunda razón por la cual sea tan importante para los padres
ocuparse del estado del corazón de sus hijos, y no solamente preocuparse
por su conducta?
______________________________________________________________

APRENDIENDO A ENFOCARNOS EN EL CORAZÓN
Cuando los padres ven la mala conducta de sus hijos, deben disciplinarlos.
Regañarles o castigarles por su mal comportamiento NO es suficiente. Su
conducta está mal, pero hay algo peor en esta situación: los deseos y
pensamientos del corazón que causaron esta acción. Los padres tienen que
usar esta oportunidad para enseñar a sus hijos a notar la raíz del problema:
su corazón. Para ver la diferencia entre castigar mala conducta y pastorear el
corazón llenemos la tabla de abajo:
La mala conducta El asunto más
que los padres
importante de su
castigan:
corazón:

16

1. Diego (3 años) le
grita a su mamá
cuando ella dice que
es tiempo de ir a la
cama.

Diego no honra y no
respeta a su mamá. A lo
mejor no ha aprendido a
respetar a ninguna
persona.

2. Laura (15 años)
miente en cuanto a
haber terminado su
tarea.

Laura cree que lo más
importante es conseguir
lo que quiere, el medio
no es importante. No
tiene integridad.

3. Juanito (9 años)
manda a sus
hermanos. Se enoja
mucho si no lo hacen a
su manera.

Juanito tiene soberbia.
Piensa que él debe
mandar porque sus
ideas y planes son
superiores.

4. María (17 anos)
regresa 3 horas
después de la hora
que sus papás le
habían dicho.

María quiere ser su
propia autoridad. Quiere
controlar su propia vida.
Ha desechado la
autoridad de sus padres
y de Dios.

5. José (6 años) le
pega a su hermanita
porque no le da el
juguete con que está
jugando.

José es egoísta, sólo
piensa en sus propios
deseos. No le importa la
manera en que sus actos
afectan a los demás.

¿Cómo pueden sus padres atender el
asunto de su corazón y no solamente
castigar el mal comportamiento?
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EL IMPACTO DE LOS PADRES SOBRE EL CORAZÓN DE SUS HIJOS
El estado del corazón es muy importante en la vida de los hijos y de cualquier
persona. Pero debemos recordar que NO tenemos el poder de cambiar el
corazón de nadie. Dios es el único que puede cambiar el corazón, según el
individuo abra y permita que Dios haga su obra. Aunque los padres no tienen
el poder para cambiar el corazón de sus hijos, sí tienen mucha influencia y
oportunidades para impactar a sus hijos. Los padres establecen un
fundamento de principios bíblicos sobre los cuales Dios puede empezar su
obra en el corazón del hijo. ¿Cómo puede un padre impactar el corazón de sus
hijos? La Biblia nos da dos tareas:
Proverbios
4:2-4

9. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos con principios
bíblicos para la vida. La meta no es cambiar su comportamiento, sino cambiar
el ______________ que en su turno va a darles ___________. Si la meta es
impactar al corazón, nuestra forma de enseñar tiene que enfocarse en los
problemas y remedios bíblicos para el corazón, no solamente en la conducta.

Proverbios
22:15

10. Los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Otra vez
vemos que la meta no es solamente cambiar el comportamiento del hijo. La
disciplina debe _____________ la necedad de su ____________. Para ver
este resultado tenemos que usar métodos bíblicos al disciplinarles.

Para Evaluar:
25 minutos
1. En tu opinión, ¿por qué es tan fácil para un padre enfocarse solamente en el
comportamiento de su hijo, cuando es tan claro que lo más importante es el
corazón?
_______________________________________________________________

2. Anota algunos resultados positivos para el hogar si los padres deciden dar
atención al desarrollo de los corazones de sus hijos en vez de trabajar
solamente en la buena conducta:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuál es el problema de cambiar la conducta de los hijos sin ver cambios en el
corazón?
______________________________________________________________
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4. Los pastores guían, corrigen el camino equivocado, protegen del peligro de
influencias negativas, rescatan de problemas y proveen por las necesidades
de las ovejas. Si el padre tiene la responsabilidad de pastorear el corazón
de sus hijos, da algunos ejemplos prácticos de cómo hacerlo:
 Guiar el corazón: ____________________________________________
____________________________________________________________
 Corregir del camino equivocado: ________________________________
____________________________________________________________
 Proteger el corazón del peligro de influencias negativas: _____________
____________________________________________________________
 Rescatar el corazón de problemas: ______________________________
____________________________________________________________
 Proveer por las necesidades del corazón: ________________________
____________________________________________________________

5. ¿Cómo va a cambiar nuestra disciplina de los hijos si queremos dirigirnos al
asunto del corazón y no solamente a su comportamiento?
____________________________________________________________

6. ¿Cómo va a cambiar nuestra comunicación (instrucción) con los hijos si
queremos enfocarnos en el asunto del corazón, y no solamente en su
comportamiento?
____________________________________________________________

7. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
¿Qué cambios está Dios animándote a hacer en tu vida? ¿Qué pasos
necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar:
1. Pensando en su hogar, pongan una “M” en el lugar que representa a la
mamá y una “P” en el lugar que representa al papá:
------------------------------------------------------------------------------------------
Sólo me enfoco
en la conducta
de mis hijos

A veces trato de
pastorear el corazón
de mis hijos.

Siempre estoy
pastoreando
sus corazones.

2. ¿Cuáles son los pasos que necesitan dar para lograr pastorear el corazón
de sus hijos?
____________________________________________________________
3.

Evalúen su propia forma de disciplinar a sus hijos. Pongan una “M“ en el
lugar que representa a la mamá y una “P” en el lugar que representa al
papá:
------------------------------------------------------------------------------------------

Solamente
castigo mala
conducta.

A veces disciplino
para el beneficio
del corazón de mi
hijo.

Siempre disciplino
para beneficio del
corazón de mi hijo.

4. Mateo 6:19-21 dice que “dónde está su tesoro allí está su corazón“. Los
hijos siguen nuestro ejemplo. ¿Dónde están sus tesoros? ¿Dónde estarán
sus corazones?
____________________________________________________________
5. ¿Qué están haciendo para ayudar a sus hijos a guardar y a atesorar la
palabra de Dios en sus corazones? ¿Hay algo más que puedan hacer?
____________________________________________________________
6. ¿Cómo les afecta el saber que Dios no sólo juzga nuestras acciones
exteriores sino que también toma en cuenta los motivos y pensamientos del
corazón? ¿Cómo pueden comunicar este principio a sus hijos?
____________________________________________________________
7.

Oren para que como familia puedan enfocarse más en la actitud de sus
corazones.
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Lección 4:

Quitando metas
no bíblicas
Para Empezar:
5 minutos
1. Haz una lista de las cosas que los padres quieren hacer para asegurar el
éxito de sus hijos en el futuro:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la meta más grande que tus padres tenían para ti cuando eras
niño?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos

RECONOCIENDO METAS NO BÍBLICAS

AC
TI
V

ID
AD
ES

Todos los padres quieren que sus hijos sean exitosos en la vida. Sabemos
también que la manera en que ahora criamos a los hijos tiene mucho que ver con
su éxito en el futuro. Todos queremos que ellos tengan una vida larga, feliz,
llena de oportunidades y sin grandes problemas. Las librerías tienen muchos
títulos sobre este tema. Lograr el éxito de los hijos seguramente es algo de
importancia. Hay una multitud de autoridades en sicología dispuestas a
compartir sus ideas sobre metas que los padres deben tener para ayudar a sus
hijos a experimentar el éxito. Por eso vemos conferencias, videos, libros y
cassettes de superación personal y de cómo educar a un hijo con estos
conceptos. Todas estas metas para padres tienen un hilo en común: sabiduría
humana. Ahora vamos a examinar estas metas a la luz de la palabra de Dios y
vamos a buscar Sus metas para nosotros.

AC
TI
V

ID
AD
ES

META NO BÍBLICA 1: MUCHAS ACTIVIDADES PARA EL HIJO
Para algunos padres la meta es involucrar a sus hijos en un amplio rango de
actividades. La idea es que a través de estas actividades el hijo puede
desarrollarse, mejorar su auto-estima y aprender talentos que van a prepararle
para un futuro exitoso.
1. Apunta algunas actividades en las que los padres involucran a sus hijos:
______________________________________________________________
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Es bueno dejar que los hijos participen en deportes o clases de música y arte, pero
debemos evaluar la actividad bíblicamente. Hazte estas preguntas: ¿Sé si los
maestros o entrenadores están inculcando principios no bíblicos a mi hijo? ¿Están
los hijos desarrollando una autoestima bíblica o están aprendiendo a ser egoístas,
que quieren ganar a cualquier costo y ser aceptados por el mundo, sin pensar en
lo que le agrada a Dios? ¿Tienen más importancia sus clases o partidos que las
reuniones en la iglesia o tiempo devocional con la familia? ¿Los mando a estas
actividades para escapar, por mis ocupaciones, y para librarme de invertir mi
tiempo jugando, platicando y conviviendo? ¿Comunico los principios bíblicos para
que mi hijo participe en su actividad honrando allí a Dios?
GAA-

2. Anota algunos principios bíblicos que los hijos deben aprender y desarrollar en
su práctica de deporte, música o arte:
_______________________________________________________________

El libro de Deuteronomio fue escrito al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra
prometida. Dios los había librado de su esclavitud en Egipto, y después de 40
años en el desierto ya era tiempo de tomar el control de la tierra que Dios les
había prometido. Es interestante notar que en muchos capítulos de este libro
Dios menciona la meta que los padres deben tener para sus hijos. Dios sabía
que la gente que iban a conquistar, sus costumbres y cultura influirían a los
Israelitas de manera negativa. Hoy en día el pueblo de Dios no está por
conquistar una tierra prometida, pero los no creyentes, sus costumbres y la
cultura popular pueden tener un impacto negativo en nuestras vidas y en la de
nuestras familias. Mientras vayan creciendo, nuestros hijos van a pasar más y
más tiempo fuera del hogar. En la escuela, en sus actividades y con sus
amigos hay peligro de que sean contaminados con principios no bíblicos que
pueden impedirles el éxito que Dios les ofrece y que nosotros deseamos para
ellos.
Deuteronomio
4:1-2, 9,39-40

3. Dios menciona la importancia de no añadir o quitar los principios de Dios para
la vida (4:2). Da un ejemplo de cómo los maestros y entrenadores pueden
añadir o quitar de nuestros hijos los principios de Dios:
_______________________________________________________________
4. El mandato de Dios es tener mucho cuidado de no olvidar sus principios.
Estos principios deben controlar nuestro corazón y la meta de los padres debe
ser (4:9) _______________________________________________________.
5. Vivimos en un mundo donde los deportistas son vistos como muy exitosos y
donde los jóvenes tratan a los músicos famosos como a dioses. ¿Es bueno
permitir que nuestros hijos hagan de ellos su modelo de seguir? (4:39-40)
_______________________________________________________________
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META NO BÍBLICA 2: COMPRAR TODO LO QUE QUIEREN
Otros padres piensan que pueden asegurar la felicidad de sus hijos con dinero.
Estos padres trabajan duro para ganar mucho dinero y así proveer por todas las
cosas materiales que el mundo dice que son necesarias para la buena vida.
6. ¿Cuáles son algunas cosas que el mundo dice que es importante comprar
para el éxito del hijo?
______________________________________________________________
Otra vez, estas cosas no son malas en sí, pero tenemos que evaluar lo que
compramos a nuestros hijos según la Biblia. ¿Estoy enseñado a mi hijo a amar y
a confiar primeramente en el dinero o en Dios? ¿Está mi hijo aprendiendo a
poner demasiado enfoque en la moda, el estilo y las cosas mundanas,
pasajeras? ¿Está mi hijo aprendiendo a administrar bien lo que Dios le dá o
toma decisiones económicas sin pensar en la voluntad de Dios?

Deuteronomio
8:1-3,11-14,
17-18

7. Muchas veces los padres buscan la manera de hacerles la vida demasiado
cómoda para sus hijos, por eso compran todo lo que su hijo quiere. Según
este pasaje, podemos crecer y aprender mucho aun en tiempos en los que no
tenemos lo que queremos. Escribe algunos de los beneficios de no tener
todo (8:2-3).
______________________________________________________________
8. ¿Cuál es un problema de recibir muchos recursos sin luchar por ellos? (8:1114)
______________________________________________________________
9. ¿Cuál es el enfoque correcto que debemos enseñar a los hijos? (8:18)
______________________________________________________________

META NO BÍBLICA 3: UNA BUENA EDUCACIÓN
Muchos padres confían en buenas escuelas y pagan para que sus hijos tomen
clases extras en otras áreas, para asegurar que tengan una vida exitosa.
Animan a sus hijos a estudiar mucho y a avanzar con su propio esfuerzo.
9. Apunta algunos estudios extras que el mundo dice que el hijo debe tener para
avanzar en este mundo:
______________________________________________________________

Ciertamente proveer una buena educación para su hijo está bien, pero es
necesario hacerlo en una manera bíblica. ¿Está mi hijo aprendiendo a sacar
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buenas calificaciones a cualquier costo? ¿Está aprendiendo a depender
solamente de su propia habilidad en vez de Dios? ¿Está aprendiendo que la
sabiduría humana es más importante que los principios bíblicos?

Deuteronomio
6:1-9

10. Hay muchas personas a quienes encomendamos la responsabilidad de
enseñar a nuestros hijos la información y sabiduría humana. Pero si nuestros
hijos van a disfrutar de una vida exitosa, ¿qué importantes principios deben
aprender? ¿Quiénes deben enseñar estos principios? (6:1-5)
_______________________________________________________________

11. ¿Qué meta tenemos al instruir a nuestros hijos estos principios? (6:2)
_______________________________________________________________

12. Da algunos ejemplos de cómo podemos lograr esta meta (6:6-9)
_______________________________________________________________

LAS METAS DIVINAS PARA PADRES
Es peligroso hacer nuestras las metas que el mundo ofrece a los padres
comúnmente, pues no van a producir el éxito y felicidad que queremos para
nuestros hijos. Tendemos a poner nuestra confianza en la sabiduría humana,
el dinero y en tantas otras cosas materiales de este mundo para dar a nuestros
hijos la felicidad, cuando solamente Dios puede darnos esta satisfacción.

Eclesiastés
12:1, 13-14

13. El sabio Salomón escribió el libro de Eclesiastés que trata de sus intentos de
encontrar la vida plena por medio de la educación humana, el dinero y las
cosas materiales, entre otras cosas. Según sus conclusiones, ¿cuál es la
meta primordial que un padre debe enseñar a su hijo? (12:1,13-14)
_______________________________________________________________

Mateo
6:33

14. Este versículo responde al padre que insiste en que debe preocuparse por el
éxito de su hijo en este mundo. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da?
_______________________________________________________________
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Para Evaluar:
25 minutos

1. Da un ejemplo de cómo cada meta que vimos puede afectar a un hijo en el
desarrollo de metas bíblicas en su vida:
 Muchas actividades (deportes, clases de música o arte):
_______________________________________________________________
 Muchas cosas materiales:
_______________________________________________________________
 Muchos estudios y clases especiales:
_______________________________________________________________

2. ¡Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras! Apunta algunas
maneras en las que los padres mostramos a nuestros hijos que el éxito según
el mundo (dinero, cosas, nivel social, etc.) es más importante que el éxito
bíblico:
TO
EXI

_______________________________________________________________
O
TRAB AJ

3. También la manera en que hablamos a nuestros hijos puede darles una idea de
lo que realmente es importante para nosotros. Apunta un ejemplo de algo que
decimos a nuestros hijos en cada área dada abajo, indicando si estamos
animándoles a buscar éxito mundano o según los principios de Dios.
uestro hijo dice:

Respondemos pensando en el
éxito de este mundo:

Respondemos pensando en el
éxito que Dios ofrece:

Mi entrenador dice que juego
muy bien. El próximo lunes va a
hacer eliminatorias para escoger
al equipo que represente a la
escuela.
Mamá, estamos estudiando
computación y debo tener una
computadora aquí en casa.
¿Podemos comprar una?
El examen de admisión es difícil,
pero un amigo me vende una
copia del año pasado. Es la única
manera de entrar a medicina.

4. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más? ¿Qué
cambios está Dios animándote a hacer en tu vida? ¿Qué pasos necesitas dar
para empezar este cambio
___________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar:
1. Pensando en la meta de involucrar al hijo en muchas actividades, pongan
una “M” en el lugar que representa a la mamá y una “P” en el lugar que
representa al papá:
------------------------------------------------------------------------------------------
Nunca animo a mis
hijos a participar en
actividades extras.

Les animo a participar
en algunas actividades
extras.

Les animo a participar
en cada actividad extra
posible.

2. ¿Hay actividades que por alguna razón se oponen a las actividades bíblicas
de tus hijos?
____________________________________________________________
3.

Pensando en sus compras para sus hijos, evalúen su propia actitud.
Pongan una “M“ en el lugar que representa a la mamá y una “P” en el lugar
que representa al papá:
------------------------------------------------------------------------------------------

Nunca les compro sus
“antojos”, solamente lo
necesario.

A veces les compro
sus “antojos”, además
de lo necesario.

Siempre les compro sus
“antojos”, y todo lo
necesario.

4. Mateo 6:19-21 dice que “dónde está su tesoro allí está su corazón“. Los
hijos siguen nuestro ejemplo. Pensando en lo material, ¿dónde están sus
tesoros? ¿Dónde estarán sus corazones?
____________________________________________________________
5. ¿Qué están haciendo para ayudar a sus hijos a tener una correcta
perspectiva de la educación, actividades extras y bienes materiales que el
mundo les ofrece? ¿Hay algo que pueden mejorar?
____________________________________________________________
6. ¿Cómo les afecta el saber que sus propias actitudes les dan a los hijos el
mensaje de lo que es realmente importante para ustedes? ¿Hay algo que
deben cambiar en su propia vida para comunicar lo correcto a sus hijos?
____________________________________________________________
7.

Oren para que como familia puedan enfocarse más en las metas bíblicas y
no tanto en las mundanas, que ofrecen un éxito efímero y falso.
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Lección 5:

Quitando métodos
no bíblicos
Para Empezar:
5 minutos
1. Haz una lista de los métodos que has visto que los padres usan para educar a
sus hijos y que, en tu opinión, NO son buenos:
_____________________________________________________________
2. ¿Hay un método que tus padres usaron para criarte que funcionó bien y que
decidiste implementar con tus propios hijos?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos

RECONOCIENDO LOS MÉTODOS NO BÍBLICOS
Los métodos que usamos para instruir y disciplinar a nuestros hijos son tan
importantes como las metas. A Dios le interesa no solamente lo que hacemos,
sino también cómo lo hacemos. Nuestra cultura no proveé un modelo bíblico
para seguir, por el contrario, hay muchos métodos para criar a los hijos que NO
son bíblicos. Lo que todos estos métodos tienen en común es que la mente
humana es el estandard en vez de la palabra de Dios. Es más, solamente tratan
la conducta superficial de los hijos y nunca llegan a impactar el corazón, donde
los cambios permanentes van a ocurrir. Tenemos que identificar y rechazar
estos métodos no bíblicos, y sustituirlos por métodos bíblicos para criar a
nuestros hijos.

MÉTODO NO BÍBLICO 1: HAGO LO QUE ME HICIERON
Algunos padres no piensan mucho en cómo criar a sus hijos. Ellos hacen lo que
viene naturalmente, lo que sus padres les hicieron a ellos. Tal vez nuestros
padres hicieron muchas cosas buenas cuando nos criaron, pero es indudable
que de vez en cuando se desviaron en algunos aspectos de los métodos
bíblicos. Es triste cuando no tomamos tiempo para evaluar lo que hacemos a la
luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, la mayoría de las personas que fueron
maltratadas físicamente en su niñez crecen y hacen lo mismo a sus hijos. ¿Por
qué es así? Ellos no quieren lastimar a sus hijos, pero la tendencia de repetir lo
que les hicieron es muy fuerte. Otros se van al extremo y dejan que otras
personas (como los abuelos o tíos) disciplinen e instruyan a sus hijos.
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1. ¿Qué cosas negativas de tu familia tiendes a repetir en la educación de tus
hijos?
_______________________________________________________________
Romanos
12:2

2. ¿Cómo podemos rechazar la tendencia tan fuerte de hacer lo que hemos visto
en nuestros padres o en otros?
_______________________________________________________________

MÉTODO NO BÍBLICO 2: MUCHO CASTIGO Y ENOJO
Estos padres, con buena intención, usan la amenaza y el castigo físico para
desahogarse y controlar a sus hijos. Generalmente es una reacción de enojo y
frustración porque los padres ya no aguantan más. El problema es que el castigo
hecho en enojo nunca enseña al hijo el aspecto donde su corazón tiene que
cambiar. La disciplina bíblica incluye el CORRECTIVO de la trasgresión
(haciéndolo justamente y sin enojo) y además incluye INSTRUCCIÓN de las
expectativas de Dios y el ÁNIMO para hacer cambios desde el corazón.
2. ¿Cuándo es más fácil que uses este método? __________________________
Salmo 37:8 y
Proverbios
29:11

3. ¿Cómo describe la Biblia a la persona enojada? ________________________
_______________________________________________________________
¿Puede un padre enojado cumplir su responsabilidad hacia su hijo?  sí  no

MÉTODO NO BÍBLICO 3: SOBORNOS Y PACTOS
No está mal honrar a los hijos por hacer lo correcto, pero estos padres tratan de
comprar la buena conducta de sus hijos. Los pactos pueden sacar buena
conducta temporalmente pero los niños rápidamente aprenden a manipular el
sistema. Peor aún, el corazón del hijo está aprendiendo a ser egoísta y a actuar
solamente cuando hay recompensa inmediata. Los sobornos tampoco dan la
atención necesaria al corazón. El hijo aprende a tomar decisiones con motivos
Si te portas bien...
impuros y no aprende a pensar en las necesidades de otros. Se pierde el
concepto importante de vivir bajo autoridad. Estos métodos no solamente ignoran
el corazón, sino que lo dañan con conceptos antibíblicos.
3. En nuestra sociedad, ¿qué es lo que más frecuentemente se usa para sobornar
a los hijos en un hogar?
_______________________________________________________________
1 Samuel 8:3
Isaías 1:23

4. ¿Qué características negativas tiene la persona que se acostumbra a tomar
sobornos?
_______________________________________________________________
¿Son las características que quieres ven en tu hijo?  sí  no
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MÉTODO NO BÍBLICO 4: MANIPULAR LAS EMOCIONES
Hay otros padres sinceros que intentan influir al hijo y su toma de decisiones por
medio de las emociones. Entre todas, las dos maneras más comunes de lograr
esto es avergonzar al hijo para hacerle sentirse mal, y dar muestras exageradas
de nuestras propias emociones. Los padres que humillan a sus hijos están
implantando ideas falsas en la mente y corazón del hijo, ideas que van a afectar
su autoestima por toda la vida. Tampoco es justo manipular las decisiones del
hijo llorando o con otras expresiones de emociones. El hijo tiene que aprender a
tomar sus decisiones usando los principios verdaderos de la Biblia como base, en
vez de los sentimientos, suyos o tuyos.
4. ¿Qué palabras o expresiones humillantes son típicas para lastimar a un hijo?
______________________________________________________________
2 Corintios
7:8-11

5. Este pasaje nos ayuda a ver la diferencia entre el buen uso de las emociones
y la manipulación de otros con ellas. Escribe las diferencias:
______________________________________________________________

MÉTODO NO BÍBLICO 5: ENGAÑAR Y MENTIR
Para algunos padres es fácil mentir a sus hijos para lograr el comportamiento que
quieren. Prometen cosas que no intentan cumplir o cuentan historias falsas de lo
que va a pasar si no se comportan como el padre desea. Otros usan engaños de
varios tipos para controlar a sus hijos. Estos métodos van a animar al hijo a
aprender a mentir para lograr lo que quiere y a final de cuentas, va a respetar
menos a sus padres. Los hijos tienen que aprender y basar sus vidas en los
incambiables principios de la palabra de Dios. Tu ejemplo les ayuda a desarrollar
integridad en sus vidas.
6. Menciona algunas mentiras comunes que se usan para educar a los hijos:
______________________________________________________________
1 Pedro 3:10
-12

7. ¿Bendice Dios los esfuerzos de los padres que usan la mentira y el engaño
como métodos para criar a sus hijos?  sí  no ¿Qué beneficios hay para
los que no usan estos métodos para lograr lo que buscan en la vida?
______________________________________________________________

MÉTODO NO BIBLICO 6: DAR AL HIJO LO QUE QUIERE- EL CAMINO DE
MENOS RESISTENCIA
Para los padres que están muy ocupados o no saben cómo criar a sus hijos, este
es el método preferido. En vez de luchar para disciplinar e instruir a sus hijos
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bíblicamente, ellos hacen lo que los hijos quieren para evitar pleitos, lloriqueos y
berrinches que les quitan tiempo y los pueden avergonzar en público. Tristemente
los padres que usan este método pierden la autoridad que Dios les ha dado en el
hogar. Quien manda en estos hogares son los hijos. Ellos aprenden que no hay
límites o reglas en la vida que no puedan ser cambiadas cuando se usan las
pataletas. Los hijos aprenden a demandar que todo se haga de acuerdo a sus
deseos e intereses sin pensar en otros, ni someterse a la autoridad.

Colosenses
3:20

8. Si un hijo no aprende a someterse a sus padres en la casa, no va a someterse
a las autoridades fuera de la casa tampoco. Apunta ejemplos de lo que puede
pasar en la vida del que no se somete a las autoridades en su vida.
_______________________________________________________________

LOS MÉTODOS DIVINOS PARA PADRES
Aun para el padre sincero es fácil utilizar los métodos de este mundo para criar a
los hijos. Pero la Biblia es muy clara, no debemos confiar en los métodos del
mundo. Dios nos da todos los métodos necesarios en su Palabra. Los métodos
bíblicos no solamente cambian la conducta del hijo sino que también se enfocan
en la necesidad del corazón del hijo, donde los cambios verdaderos van a ocurrir.
9. La Biblia habla de dos métodos para criar a los hijos. ¿Cuáles son?
Proverbios
15:32 y 22:6

___________________ e ________________. Estos dos métodos los vamos
a estudiar en las próximas lecciones.

Para Evaluar:
25 minutos
1. ¿Puedes pensar en algún otro método usado para criar a los hijos que no sea
bíblico?
_______________________________________________________________

2. De los métodos NO bíblicos, ¿cuál es el más difícil de evitar, en tu opinión?
______________________________________________________________

3. Según lo estudiado, ¿cuáles son los problemas con los métodos no bíblicos
que hemos visto? ¿Cómo nos ayuda Dios a evitar este problema cuando
utilizamos los dos métodos bíblicos?
_______________________________________________________________
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4. Llena la tabla de abajo, dando ejemplos de la reacción de los padres en las tres
situaciones, usando cada método:
Pancho (3 años) acaba de
aventarle un juguete a su
hermana con enojo.

Sara (10 años) está por
reprobar en matemáticas.

Luis (16 años) salió sin permiso
en la noche para ir a algún lado
con sus amigos.

Hago lo que me
hicieron.

Mucho castigo y
enojo.

Sobornos
y pactos.

Manipular sus
emociones.

Engañar
y mentir.

El camino de menos
resistencia.

Métodos bíblicos:
Disciplinar e instruir.

5. Después de estudiar esta lección, ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________

6. ¿Qué cambios está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________

7. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1
5
10
------------------------------------------------------------------------------------------
Siempre uso
este método
con mis hijos

A veces uso este
método con mis hijos.

Usando la escala de
arriba, hagan una
evaluación personal sobre lo siguiente.

Nunca uso este
método con mis
hijos.

1. Método no bíblico 1: Hago lo que me hicieron. Usando la escala, ¿qué
número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo
pueden evitar el uso de este método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos
que impacten el corazón?
_____________________________________________________________
2. Método no bíblico 2: Mucho castigo y enojo. Usando la escala, ¿qué número
entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
evitar el uso de este método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos que
impacten el corazón?
____________________________________________________________
3. Método no bíblico 3: Sobornos y pactos. Usando la escala, ¿qué número
entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
evitar el uso de este método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos que
impacten el corazón?
____________________________________________________________
4. Método no bíblico 4: Manipular a sus emociones. Usando la escala, ¿qué
número entre 1 y 10 representa a papá? ____ ¿A mamá? ____ ¿Cómo
pueden evitar el uso de este método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos
que impacten el corazón?
____________________________________________________________
5. Método no bíblico 5: Engañar y mentir. Usando la escala, ¿qué número
entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
evitar el uso de este método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos que
impacten el corazón?
____________________________________________________________
6.

Método no bíblico 6: Dar al hijo lo que quiere- el camino de menos
resistencia. Usando la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a
papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden evitar el uso de este
método no bíblico y utilizar los métodos bíblicos que impacten el corazón?
____________________________________________________________

31

BASES

BIBLICAS

PARA

PADRES

Lección 6:

Aplicando métodos bíblicos:
Enseñar-parte 1
Para Empezar:
5 minutos
1. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales los hijos no aceptan la
instrucción de su padre o madre?
_____________________________________________________________
2. ¿Por qué es difícil a veces entender las necesidades más profundas de
nuestros hijos?
______________________________________________________________

Para Aprender:
30 minutos

Hemos revisado algunas metas y métodos que son comunes en este mundo.
Vimos que todas estas metas y métodos son inconsistentes con lo que Dios dice
en su palabra. Tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos y no solamente
cambiar la conducta externa. Dios nos ha dado dos métodos para criar a los
hijos: enseñar y disciplinar. Para que estos métodos sean efectivos tienen que
ser aplicados conjuntamente. Hoy vamos a ver qué es la enseñanza bíblica.

LA RESPONSABILIDAD MÁS IMPORTANTE DE LOS PADRES
Deuteronomio
6:6-9

1. Anota abajo cuánto tiempo pasa tu hijo recibiendo instrucción secular en la
escuela o contigo. ¿Cuánto tiempo pasa recibiendo instrucción bíblica?
______________________________________________________________

2. ¿Cuál es la responsabilidad mayor de los padres? _____________________

QUÉ COSAS DEBEMOS ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS
Salmo
78:4-7
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3. Esta cita nos indica cuáles son las dos cosas que debemos enseñar a
nuestros hijos, y que no reciben comúnmente fuera del hogar. ¿Cuál es la
primera? (v.4) __________________________________________________
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Enseñar a nuestros hijos las maravillas de Dios les ayuda a conocerlo y a confiar
en Él. Debemos tener mucho cuidado y asegurarnos de que nuestros hijos
conozcan las verdades espirituales que nos guían: Dios existe, les ama, y
tiene un plan maravillo para su vida.
4. Haz una lista de las características de Dios y otra con las cosas que Dios ha
hecho por tu hijo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos enseñar a nuestros hijos? (v.5)
_______________________________________________________________
Dios dio al pueblo de Israel La Ley. Tenía el propósito de ayudarles a comportarse
de una manera correcta. También les ayudó a saber cómo tomar decisiones,
cómo relacionarse con otros y cómo conducirse en el mundo.
Actualmente no estamos viviendo bajo el régimen de esta ley, pero nuestros hijos
deben saber los principios dados por Dios, con los que se deben conducir.
Toda la Biblia está llena de estos principios, y los padres deben enseñárselos
para cumplir con su propósito principal.
6. Haz una lista de principios básicos y prácticos de la Biblia para vivir la vida
como Dios quiere que la vivamos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Según el v. 7, ¿cuál es el resultado que podemos esperar si tomamos el tiempo
y hacemos el esfuerzo de enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios?
_______________________________________________________________

TRES PASOS PARA ENSEÑAR A LOS HIJOS CON ÉXITO
La gente piensa que enseñar es solamente decir algo o dar una “predicación”
cansada y aburrida. Esta idea es errónea e incompleta. Poner en palabras lo
que quieres decir a tu hijo es el tercer paso, pero antes hay dos pasos que son
parte fundamental de una enseñanza efectiva.
Deuteronomio
11:18-19

8. En Deuteronomio 11:19 Dios manda a los padres que enseñen a sus hijos los
principios bíblicos. Pero, ¿qué deben hacer primero para poder cumplir ese
mandato? (v. 18) _____________________________________________
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Si no conocemos ni aplicamos los principios bíblicos en nuestras propias vidas, no
vamos a poder transmitirlos a nuestros hijos eficazmente. Vez tras vez
debemos seguir estudiando y aplicando personalmente los principios bíblicos
en nuestras vidas. Nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras.
Si vamos a impactar a nuestro hijo, la palabra de Dios tiene que impactar
primeramente a nuestras vidas, de tal manera que ellos, que viven tan cerca
de nosotros, lo puedan notar.
9. ¿Cuál es el proceso para asegurar una enseñanza eficaz? _______________
Esdras 7:10

______________________________________________________________

Hemos visto que el primer paso en una enseñanza efectiva es que los padres
conozcan y apliquen los principios bíblicos en sus propios corazones y en sus
propias vidas. Ahora veremos el segundo paso.
Proverbios
18:13 y
Santiago 1:19

10. Para realizar una enseñanza efectiva, debemos _______________________
El punto más importante en una buena enseñanza no es tanto expresar tus
pensamientos y opiniones rápidamente ante una situación dada, sino entender
los pensamientos de tu hijo. El objetivo es entender a tu hijo, no solamente
que él te entienda. Muchos padres nunca desarrollan la habilidad de ayudar a
sus hijos a expresar sus pensamientos y sentimientos. Cuando el hijo hace
algo indebido, lo que es importante no es que tú saques tus emociones, sino
entender la naturaleza de la lucha interna que está sufriendo tu hijo. Lo
importante es entender la razón de sus actos. Cuando entendemos esta
razón, ya podemos dirigirnos al corazón del hijo, con el principio bíblico
adecuado. Si no tomamos el tiempo para escuchar bien y alentarlo para que
se comunique con nosotros, vamos a pasar el tiempo tratando de adivinar el
problema, fallando.
11. Cuando un hijo hace algo indebido, ¿cuál es la primera pregunta que haría su
madre?
¿Qué te llevó a hacerlo?
¿Cuándo vas a entender que no lo hagas?
He aquí algunas preguntas que realmente nos ayudan a llegar a la raíz del
problema del corazón. Después de establecer el verdadero problema bíblico
(usando preguntas como las de abajo para entender la lucha interna del
corazón del hijo), entonces podremos recurrir a la enseñanza adecuada.
¿Qué estabas sintiendo cuando le pegaste a tu hermana?
¿Qué hizo tu hermano que te hizo enojar?
Ayúdame a entender como pegarle a ella te hace sentir mejor.
¿En qué manera podías haber respondido mejor?
Cuando hiciste esto, ¿mostraste tu confianza en que Dios controla esta situación?
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Estas preguntas solamente van a ser efectivas para abrir el corazón del hijo si
desarrollamos el hábito de escucharle sin hacer comentarios apresurados e
hirientes, para que vean nuestro deseo sincero de entenderles y ayudarles.
Deuteronomio
11:18-21

12. ¿Cuál es el tercer y último paso para una enseñanza eficaz? ____________
______________________________________________________________
13. Según el pasaje, ¿cómo se realiza esta enseñanza?
 En una clase formal (todos sentados escriben sus lecciones).
 Aprovechando toda ocasión que se presente cotidianamente.
14. Da un ejemplo de una situación en que puedes usar la vida como una
escuela: _______________________________________________________
Para resumir: Enseñar bíblicamente a mi hijo es el arte de expresar el consejo de
Dios que está en mi corazón, después de haber entendido lo que mi hijo
piensa y siente.

LOS BENEFICIOS DE ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS BÍBLICAMENTE
UNIDAD Y CONFIANZA. Este tipo de comunicación enriquecida es el cemento
que une al padre con su hijo. Los hijos desean ardientemente ser conocidos,
comprendidos y amados. Si no llegamos a su corazón de esta forma, van a
buscar otras relaciones que suplan esta necesidad. Si el hijo sabe que hemos
tratado sinceramente de ayudarle a alcanzar su potencial máximo, entonces va
a confiar en nosotros. Desarrollando temprano esta unidad y confianza,
aseguraremos una mejor relación para cuando el hijo sea adolescente.
UN HIJO EQUIPADO PARA ENFRENTARSE AL MUNDO. Si enseño a mi hijo
bíblicamente, va a comprenderse a sí mismo, al mundo, las maneras en que
Dios actúa, como entra el pecado y la tentación en su vida y las necesidades
más profundas de su corazón, las cuales solamente Dios puede llenar.
Además va a entender sus motivaciones, metas y deseos; va a poder
evaluarlos y le será más clara la manera de alcanzarlos.

Proverbios
22:6

15. ¿Qué peligros enfrentarán los hijos en este mundo que les tratarán de apartar
de su camino correcto?
______________________________________________________________
16. El pasaje indica que el éxito futuro del niño o joven está en las manos de sus
padres. ¿En qué deben perseverar los padres para darle un camino seguro?
______________________________________________________________
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Para Evaluar:
25 minutos
1. ¿Por qué no va a funcionar el enseñar al hijo de manera incompleta (sin estar
aplicando la Biblia a nuestras propia vidas diariamente y sin entender bien la
lucha interna del hijo que causó su mal comportamiento)?
______________________________________________________________
2. ¿Qué tipo de esfuerzo o sacrificios son necesarios para enseñar a nuestros
hijos de manera completa y bíblica, como describimos en esta lección?
______________________________________________________________
3. Llena la tabla de abajo con las respuestas adecuadas de acuerdo a la
información obtenida:
Una manera típica en que los
padres tratan el problema:
Paco (16 años) dejó de
hablarle a Rosy (13) por
entrar a su cuarto sin
permiso, para oir el
radio.

Betty (8 años) golpeó a
Elena (7) que se sentó en
su lugar frente a la
T.V., mientras ella fue al
baño.

Lalo (4 años) grita
iracundo cuando Beto (7)
corre más rápido a
contestar el teléfono.

Tratando el problema con una
pregunta que intenta llegar al
corazón del hijo:

Respondiendo bíblicamente
según la información obtenida
en la columna anterior:

¿Qué problema tienes de que
Rosy haya entrado a tu cuarto?
Ella entra y toca mis cosas, va a
descomponer mi radio.
Ayúdame a entender cómo
dejar de hablarle te hace sentir
mejor.
¿Qué hizo Elena que te molestó
tanto? Ella siempre me quita mis
cosas, ese era mi lugar.
¿Hay otro lugar donde te
puedes sentar? Pero ese era mi
lugar.
¿Qué hizo Beto que te hizo
gritar así? Me toca contestar el
teléfono, es mi turno. ¿Gritarle
te hace sentir mejor? No.

5. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________
6. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________
7. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1. ¿Qué están haciendo para enseñar los principios bíblicos importantes para la
vida? ¿Hay más que deben enseñar para preparar a su(s) hijo(s) para la
vida?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Tienen un tiempo devocional familiar? ¿Qué necesitan hacer para ser más
consistentes en este tiempo de enseñanza tan importante para los hijos?
¿Qué pueden hacer para que este tiempo sea más efectivo en las vidas de
los hijos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Evalúen sus propias vidas. ¿Siguen aprendiendo personalmente los
principios bíblicos? Las verdades de Dios que están aprendiendo, ¿están
cambiando sus corazones? ¿Siguen creciendo en la aplicación de la Palabra
de Dios en su vida diaria? ¿Hay un principio que Dios les enseñó que no han
aplicado de corazón en sus vidas?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Entienden el estado del corazón de su(s) hijo(s)? ¿Saben lo que piensan y
por qué lo piensan así? ¿Han escuchado a su(s) hijo(s) para entenderlos
bien? ¿Toman tiempo para preguntarles y entender la razón de sus acciones
antes de gritarles? ¿Qué pueden hacer para entender mejor a su(s) hijo(s) y
los pensamientos y sentimientos de su(s) corazon(es)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿Cómo pueden usar las actividades y eventos de la vida normal para
enseñar a sus hijos? ¿Están dispuestos a dar a su(s) hijo(s) la atención
necesaria para hacerlo? Si no toman el tiempo necesario para enseñar a su
(s) hijo(s), ¿de dónde van a recibir la información en que van a basar a su(s)
vida(s)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Lección 7:

Aplicando métodos bíblicos:
Enseñar-parte 2
Para Empezar:
10 minutos
1. ¿Qué tipo de comunicación no ayuda al hijo y, en tu opinión, es negativa?
______________________________________________________________
2. Para muchos padres la mayor parte de su comunicación con sus hijos es en
forma negativa. ¿Por qué piensas que es así?
______________________________________________________________

Para Aprender:
25 minutos

La responsabilidad más grande de los padres es pastorear el corazón de sus
hijos. Usando variedad en la comunicación y enseñanza, podemos ayudar a
nuestros hijos a entender el mundo, la voluntad de Dios para sus vidas y a
comprenderse mejor. Vamos a identificar y definir cuatro tipos de comunicación
que debemos emplear para pastorear a nuestros hijos.

INSTRUIR
Instrucción es la base de enseñanza a nuestros hijos. Ellos no tienen un
entendimiento completo del mundo. Como padres tenemos que proveer la
información necesaria para que se entiendan a ellos mismos y entiendan a los
demás con la perspectiva de Dios. Hay padres que solamente corrigen a sus
hijos cuando hacen algo malo pero no toman un tiempo para instruirles en la
Palabra. Estos padres crían hijos superficialmente sujetos, pero sin principios
que les guíen y sostengan cuando no están presentes los padres.
Salmo
119:97-105

1. ¿En qué debemos basar la información que enseñamos a nuestros hijos?
______________________________________________________________
2. ¿Por qué es tan importante usar la Biblia como base para instruir a los hijos?
______________________________________________________________
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Muchas personas piensan que la Biblia solamente trata el aspecto espiritual de la
vida. Esto es falso, de hecho, Dios nos ha provisto principios prácticos en la Biblia
que tocan casi cada aspecto de la vida diaria.
3. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Busca un versículo de
este libro que tenga información práctica para enseñar a nuestros hijos.
Apunta la cita: ______________________
Una parte importante de la instrucción del hijo es comunicar límites. La base del
límite no debe ser mis expectativas, ni la expectativa de la sociedad. Debo
instruir a mi hijo en los principios de Dios. Es importante comunicarle el
principio bíblico en que está basada cada regla para que estos principios
lleguen a ser la base moral de su vida. Mientras crece aprenderá a hacer lo
correcto; no porque es la regla de sus padres, sino porque ha llegado a ser su
propia convicción.
4. Da un ejemplo de algunos límites para los hijos que tienen su base en los
principios bíblicos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Las 12 Reglas de
esta casa

AMONESTAR (ADVERTIR)
Amonestar es advertir que cierta acción nos dirige a cierto resultado. Es ayudar al
hijo a aprender a evitar los muchos peligros en este mundo. Un padre alerta
puede advertir a su hijo cómo escapar del peligro y qué aprender en el
proceso. La manera en que comunicamos estas advertencias es muy
importante. Los gritos y la falta de respeto van a impedir que la amonestación
sea efectiva. También es indispensable escucharle y entender el estado de su
corazón antes de amonestarlo.

Gálatas
6:7-9

5. El principio de “sembrar-cosechar” se ve claramente en la Biblia. Explica la
importancia de este principio cuando pensamos en la amonestación de
nuestros hijos:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Siendo padres, ¿cómo nos anima este pasaje en la tarea de enseñar a
nuestros hijos?
_______________________________________________________________
Una de las maneras más efectivas de amonestar a nuestros hijos es la de llenar
sus mentes con las advertencias de la Biblia. Repetimos, Proverbios es un
libro que está repleto de advertencias útiles para los hijos.
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7. Da un ejemplo de una situación en que se usarían las siguientes citas para
amonestar a un hijo:
Proverbios 13:18
______________________________________________________________
Proverbios 15:1
______________________________________________________________
Proverbios 16:18
______________________________________________________________
Proverbios 23:29-32
______________________________________________________________

Tabla de Bendiciones

ANIMAR
Muchos padres desaniman a sus hijos porque la mayor parte de la comunicación
con sus hijos es negativa. Es un hecho que los humanos responden mejor
cuando son animados que cuando son regañados. Como padres tenemos la
responsabilidad de animar a nuestros hijos.

Col. 3:21
Y 1 Ts. 5:11

8. Escribe abajo algunos ejemplos de como los padres desaniman a sus hijos con
sus palabras y regaños:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Animar es una de las mejores maneras de llegar al corazón del hijo. Al animar a
nuestro hijo le demostramos que estamos de su lado. Esto hace más eficaz
otras formas de comunicación porque prueba que lo estamos haciendo para
su bien y no para atacarlo. Animar no es adular. Mas bien, es comunicación
veraz basada en la Palabra de Dios.

Si...entonces

CORREGIR
A veces va a ser necesario corregir la conducta y las actitudes del hijo. La
corrección enseña al hijo cuál es el problema de su corazón y qué se debe
hacer para cambiar su corazón según el estándar de Dios. Aquí, como en
todos los tipos de enseñanza, la base de nuestra corrección tiene que estar en
la Biblia y no en nuestros propios deseos o expectativas.
2 Samuel
12:7-9, 13
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de la corrección de Natán en la vida de David? (v. 13)
______________________________________________________________

Hemos visto cuatro maneras de enseñar a nuestros hijos. Sin duda hay otros
tipos de comunicación que nos ayudan en esta importante responsabilidad. El
estado mental del hijo cambia, por eso debemos usar la forma de
comunicación que le va a ayudar en el momento oportuno. Por ejemplo, si el
niño conoce su error y está frustrado, corregirle no va a ayudarle tanto como
una palabra de ánimo. Por otro lado, si el hijo no reconoce su error, necesita
corrección e instrucción.
10. Mientras varios tipos de enseñanza son necesarios dependiendo del estado
1 Ts. 5:14

del hijo, toda comunicación se debe hacer con _____________________.
11. ¿Por qué es tan importante la paciencia? _____________________________
______________________________________________________________

Para Evaluar:
25 minutos
1. En tu opinión, ¿cuál forma de comunicación (instruir, amonestar, animar o
corregir) es la más difícil de aplicar en el hogar con los hijos? ¿Por qué es así?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Después de estudiar esta lección, ¿cuál crees que sea la meta de instruir a los
hijos?
______________________________________________________________
3. ¿Cuál es la meta de amonestar (advertir) a los hijos?
______________________________________________________________
4. ¿Cuál es la meta de animar a los hijos?
_______________________________________________________________
5. ¿Cuál es la meta de corregir a los hijos?
_______________________________________________________________
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6. ¿Cómo corregirías a tu hijo adolescente que aparentemente te ha robado
dinero y no quiere admitirlo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Cómo animarías a tu hija que lucha por ser aceptada por sus amigas pero
sabe que no debe participar en ciertas actividades que no agradan a Dios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Cómo amonestarías a tu hijo que es muy flojo y no quiere hacer sus tareas, ni
sus quehaceres en la casa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. ¿Cómo instruirías a tu hija para que aprenda a compartir sus juguetes?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________

11. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________

12. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1
5
10
------------------------------------------------------------------------------------------
Nunca uso este tipo
de comunicación con
mis hijos.

A veces uso este tipo de
comunicación con mis
hijos.

Siempre uso este tipo
de comunicación con
mis hijos.

Usando la escala de arriba, hagan una evaluación personal sobre lo siguiente.
1. Primer tipo de comunicación: Instruir. Usando la escala, ¿qué número entre
1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
implementar esta manera bíblica de pastorear a sus hijos?
_____________________________________________________________
2. Segundo tipo de comunicación: Amonestar (Advertir). Usando la escala,
¿qué número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____
¿Cómo pueden implementar esta manera bíblica de pastorear a sus hijos?
____________________________________________________________
3. Tercer tipo de comunicación: Animar. Usando la escala, ¿qué número entre
1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
implementar esta manera bíblica de pastorear a sus hijos?
____________________________________________________________
4. Cuarto tipo de comunicación: Corregir. Usando la escala, ¿qué número entre
1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden
implementar esta manera bíblica de pastorear a sus hijos?
____________________________________________________________
5. Observando las calificaciones que se dieron personalmente, ¿hay un área en
especial que alguno de ustedes evade? ¿Existe una razón para evadir tal
responsabilidad? ¿Hay alguna manera en que puedes apoyar a tu cónyugue
para que su comunicación con sus hijos sea más completa?
____________________________________________________________
6.

Oren juntos para que como pareja puedan llegar a hacer los cambios que
Dios espera que ustedes hagan, en beneficio de sus hijos, y para gloria de
Dios.
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Lección 8:

Aplicando métodos bíblicos:
Disciplinar-parte 1
Para Empezar:
10 minutos
1. ¿Cuáles son algunas razones o excusas que los padres usan para no
disciplinar a sus hijos?
______________________________________________________________
2. ¿Cuáles son algunas razones por las que los hijos no responden de manera
positiva a la disciplina?
______________________________________________________________

Para Aprender:
25 minutos

Hemos visto la importancia de usar muchos tipos de comunicación para
pastorear el corazón del hijo. La Biblia nos da un método adicional: la disciplina.
Estos dos métodos son los únicos que la Biblia nos da y siempre se deben
utilizar en combinación; enseñar sin disciplinar no es efectivo. Tampoco funciona
castigar sin enseñar a los hijos. El padre que usa exclusivamente el castigo sin
enseñanza puede ser demasiado autoritario, y los autoritarios no pueden cumplir
su responsabilidad bien. Por otro lado, el padre que nada mas quiere
comunicarse con su hijo sin usar disciplina puede ser demasiado permisivo.
Estos padres no tienen la firmeza necesaria para ser buenos padres. Tenemos
que balancear estos dos métodos juntos. Ahora, nos enfocaremos en la
disciplina de los hijos.
¿QUÉ ES LA DISCIPLINA BÍBLICA?
Disciplina es cuando un padre toma su responsabilidad de dar castigo a su hijo
en una manera controlada para ayudarle a ver la importancia de obedecer a
Dios, y para rescatarlo del peligro de rechazar el control de Dios en su vida.
Cada palabra en esta definición es importante. Veamos los detalles:
un padre: Cada pasaje de la Biblia que habla de la disciplina lo hace en el
contexto seguro de la relación entre padre e hijo. La Biblia no da permiso a otros
adultos, hermanos mayores ni abuelos para disciplinar a los hijos.
su responsabilidad: No es opcional para el padre. La Biblia dice que somos el

44

BASES

BIBLICAS

PARA

PADRES

representante de Dios en la vida de nuestro hijo. Rechazar esta tarea es participar
en la destrucción de nuestro hijo.
dar castigo: Generalmente es castigo corporal, las nalgadas. Para hijos más
grandes (después de 12 o 13 años) se deben usar otros métodos como quitar un
privilegio.
Tabla de Si. . . entonces

en una manera controlada: El padre nunca debe castigar con enojo. Nunca
debe usar el castigo como forma de expresar su frustración o para cobrar al niño
por lo que ha hecho.
ayudarle a ver: El propósito de la disciplina es ayudarle a recordar las reglas de
Dios para su vida y animarle a someterse a la autoridad de Dios en cada área de
su vida.
rescatar al hijo: La disciplina es una “misión de rescate”. El niño que necesita
una nalgada se ha apartado de la protección de la autoridad de los padres. Si
sigue en su necedad sigue en peligro. El padre que administra la nalgada lo está
regresando al buen camino y rescatando de su necedad. El motivo del padre es el
bien del hijo.

CONCEPTOS ERRÓNEOS DE LA DISCIPLINA BÍBLICA
No da a los padres el derecho de expresar su ira contra los hijos. Muchos
padres sienten la necesidad de gritar y enojarse después de un tiempo difícil con
los hijos. Esto solamente es para bien del padre. Otros quieren añadir énfasis a
su disciplina. El enojo y la frustración expresada en la disciplina del hijo es
pecado. La ira daña el propósito divino de Dios en la disciplina de los hijos.
Santiago
1:19-20

1. Según este pasaje, ¿puede uno hacer lo que Dios quiere cuando está enojado?
¿Por qué?
_______________________________________________________________

No da a los padres el derecho de pegar a los hijos cuando se les dé la gana.
Los padres con tendencias a ser abusivos usan cualquier excusa para pegarle a
sus niños. Hay muchos que les pegan a sus hijos sin dañarles físicamente, pero el
daño que les hacen se manifiesta de otra forma.
Efesios
6:4

2. Si usamos la disciplina como excusa para pegarles a los hijos ¿qué puede
pasarles a ellos?
_______________________________________________________________

La disciplina no es para que los hijos paguen por sus transgresiones. La
idea de muchos padres es que el castigo es “pagar por sus errores”. En vez de
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tener como meta la corrección y restauración del hijo ellos usan la disciplina para
hacer que los hijos paguen por su mala conducta. Esto NO es bíblico.
Isaías
53:4-6

3. ¿Quién tomó el castigo por los pecados de nuestros hijos? _______________
La disciplina bíblica no es para que el hijo pague por sus pecados. Es para
guiarle a Cristo, quien ya ha pagado el castigo por sus pecados.

RAZONES COMUNES PARA NO DISCIPLINAR
La única cosa peor que disciplinar a su hijo en una manera no bíblica es no
disciplinarlo de ninguna forma. Vamos a evaluar algunos pretextos comunes
para evadir la responsabilidad bíblica de disciplinar.
Amo a mi niño demasiado como para darle nalgadas. Es fácil entender este
sentimiento. Es muy difícil causar dolor para un niño que amamos tanto. Pero la
Biblia es clara. La verdad de la situación es lo opuesto de lo que sentimos:
4. Escribe el principio de este pasaje en tus propias palabras:
Proverbios
13:24

______________________________________________________________

Me preocupa que voy a lastimar a mi hijo. Esta preocupación es común entre
los que fueron abusados físicamente en su niñez. Pero si disciplinamos
bíblicamente y sin enojo no vamos a herir al niño.
Proverbios
23:13-14

5. ¿Qué va a causar más dolor al niño: disciplinarlo o no disciplinarlo? ¿Por qué?
______________________________________________________________

Se enoja cuando lo disciplino y temo que se va a rebelar contra mí.
Queremos ser aceptados y amados por nuestros hijos. Algunos temen que la
disciplina va a empezar una lucha que va a quitar la paz del hogar.
6. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar paz, unidad y felicidad en el hogar?
Proverbios
29:15,17

______________________________________________________________

La disciplina no funciona. Si un padre tiene problemas para hacer que la
disciplina sea efectiva con su hijo no es porque Dios se ha equivocado en sus
instrucciones a nosotros. Mas bien, es porque no estamos aplicando la disciplina
a nuestro hijo de manera bíblica. Abajo hay una lista de las razones más comunes
que hacen que la disciplina sea inefectiva:
* No ser consistente en la aplicación de la disciplina. El hijo no sabe
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bien los límites porque siempre están cambiando. Parece que la disciplina no
funciona porque el hijo está probando los límites buscando la seguridad que
necesita bajo límites que siempre sean respetados. Aun cuando estemos
ocupados o cansados, tenemos que tomar tiempo para ser consistentes en la
disciplina de nuestro hijo.
* No perseverar en la aplicación de la disciplina. Algunos padres
deciden tratar de disciplinar a su hijo por algunos días. No ven un cambio en este
tiempo y se desaniman. Empezar a disciplinar a los hijos va a ser muy difícil
durante las primeras 2 a 3 semanas. Después, cuando los hijos vean los límites
bien establecidos, van a responder positivamente y a respetar mejor los límites.
* Las nalgadas no les afectan. A veces los niños no son impactados
porque el padre está administrando las nalgadas sobre un pañal o un abrigo. Si
las nalgadas no le duelan al niño, no van a funcionar como disciplina bíblica.
* Disciplinamos en enojo. Esta es la razón más común por la cual la
disciplina no funciona. Los niños responden negativamente si administramos
disciplina con enojo. Si su comportamiento nos causa enojo, mejor controlar
nuestras emociones primero y disciplinar al hijo luego.
Veremos más detalles de cómo disciplinar en la próxima lección.

Para Evaluar:
25 minutos
1. ¿Qué puede pasar si criamos a los niños usando disciplina pero nunca
enseñándoles de manera bíblica?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Qué puede pasar si criamos a los niños con mucha enseñaza pero nunca
disciplinamos a ellos de manera bíblica?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Revisa los aspectos de la disciplina bíblica que vimos al principio de esta
lección. En tu opinión, ¿en qué aspecto de la disciplina es fácil caer en
errores?

47

BASES

BIBLICAS

PARA

PADRES

_______________________________________________________________
4. Da un ejemplo de cómo este error puede causar daño al hijo en su desarrollo
físico, emocional o espiritual:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Muchas veces, cuando el padre tiene que disciplinar a su hijo, está muy
enojado por lo que el hijo ha hecho. Da algunos pasos prácticos de como el
padre puede controlarse antes de disciplinar a su hijo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Muchas veces los padres usan la disciplina para su propio beneficio en vez de
usarla para ayudar al hijo a ver la importancia de obedecer a Dios. Escribe
abajo algunos ejemplos de este error:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. En tu opinión, ¿cuál es la razón más común por la cuál la disciplina no
funciona?
_______________________________________________________________

8. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________

9. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________

10. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
____________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1. ¿Cómo ha sido la disciplina que han aplicado en su hogar hasta ahora?
¿Hay un nuevo consejo que deberían implementar, para mejorar?
_____________________________________________________________

2. ¿Existe alguna situación que les tiente a dejar la disciplina de alguna área de
la vida de sus hijos en manos de otra(s) persona(s)? ¿Qué necesitan hacer
para que esta situación cambie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Evalúen sus propias vidas. ¿Existe alguna tendencia personal al enojo, que
está interfiriendo en la administración correcta de la disciplina a sus hijos?
¿Qué necesitan hacer para que esta situación cambie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ¿Alguno de ustedes ha estado usando alguna de las famosas excusas para
no administrar la disciplina bíblica a sus hijos? ¿Qué pasos va a dar para
cambiar este error?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. De las citas vistas en esta lección, ¿existe un versículo en especial para
responder a esa excusa? Escríbelo.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Tomen unos minutos diariamente para orar por sus necesidades específicas.
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Lección 9:

Aplicando métodos bíblicos:
Disciplinar-parte 2
Para Empezar:
10 minutos
1. Describe algunas características de los niños que nunca son disciplinados de
manera bíblica:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. En tu opinión, ¿cuándo debe un padre disciplinar a su niño? _____________
______________________________________________________________

Para Aprender:
25 minutos
Jeremías
17:9-10 y Pr.
22:15

¿POR QUÉ DEBEMOS DISCIPLINAR?
1. Según estas citas ¿cuál es el problema más grande en la vida del niño y cuál
es su necesidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Disciplinamos a los hijos porque esto nos ayuda a comunicar la importancia del
estado de su corazón y nos da una oportunidad de dirigirnos a su corazón.

Romanos
1:21-25

2. ¿Cuál es el resultado en la vida del niño que no aprende que es pecador y
que tiene que cambiar desde su corazón?
______________________________________________________________

¿CUÁNDO DEBEMOS DISCIPLINAR?
Los padres deben poner límites a sus hijos. Los límites enseñan cuál es el
comportamiento adecuado y agradable a Dios, y se comunican a los hijos en
forma de reglas y mandatos. Las reglas son normas que siempre se
practican en el hogar. Los mandatos son necesarios en situaciones
especificas. Por ejemplo, “No puedes salir afuera porque está lloviendo.”
Cuando los hijos escogen desobedecer una regla o un mandato, se debe
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aplicar la disciplina bíblica. Es de mucha importancia aplicar la disciplina
consistente e inmediatamente en casos de desobediencia para mantener
límites firmes para los hijos. No debemos advertir, “Si lo haces otra vez, voy a
castigarte”. No debemos preguntar, “¿Vas a obedecerme o quieres que te dé
nalgadas?” Nuestra disciplina debe ser la respuesta esperada de cualquier tipo
de desobediencia.

¿QUÉ ES LA DESOBEDIENCIA?
Los niños son astutos y expertos en manipular a los padres Tratarán de probar el
limite con “obediencia parcial”. Tenemos que enseñar a los hijos que la
obediencia bíblica tiene tres aspectos: es hacer lo que mis padres mandan de
inmediato y con buena actitud.
Hacer lo que me mandan. Si pido a Paco recoger sus juguetes y ponerlos en el
estante y él los pone en el closet, NO es obediencia.
3. ¿Por qué estaba disgustado Dios con Saúl? ___________________________
1 Samuel
15:17-23

______________________________________________________________
4. Da otro ejemplo de un hijo que no obedece bíblicamente porque no hace lo que
su padre manda:
______________________________________________________________

De inmediato. Cuando pido a Julieta hacer su tarea, debe decir “Si mamá” e ir a
empezar. Si no responde, si hace otra cosa primero, o si empieza a quejarse, NO
es obediencia.
5. ¿Por qué pasó Jonás tres días dentro del gran pez?
Jonás
1:1-4,

_______________________________________________________________
6. Da otro ejemplo de un hijo que no obedece bíblicamente porque no hace lo que
su padre manda, de inmediato:
______________________________________________________________
Con buena actitud. Cuando pido a Manuel que saque la basura y él sale con la
basura murmurando, llorando, o quejándose, NO es obediencia.

Jonás
4:1-4

7. Jonás desobedeció a Dios y pasó tres días dentro de un gran pez. Dios le dio a
Jonás otra oportunidad y Jonás decidió obedecer. Dios todavía no estaba feliz
con Jonás. ¿Por qué?
_______________________________________________________________
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8. Da otro ejemplo de un hijo que no obedece bíblicamente porque hace lo que su
padre manda, pero con mala actitud:
_______________________________________________________________
Si los padres no exigen sumisión total de sus hijos, ellos van a aprender a
manipular a las autoridades que estén sobre ellos y a vivir en desobediencia. Esto
puede ocasionar muchos problemas en su vida.

¿CÓMO DEBEMOS DISCIPLINAR?
La manera en que disciplinamos a los hijos es muy importante para poder ver el
resultado deseable. Observemos los siguientes pasos:
Un ambiente adecuado. Llevamos al hijo a un lugar privado. Si estamos en la
casa vamos a una recamara, al baño o al patio. Si estamos en un lugar público
vamos al baño o regresamos al carro. Disciplinar en público ofende la dignidad del
hijo. Si estoy enojado, controlo mis emociones primero y luego sigo
disciplinando. No grito. Hablo de manera tranquila pero con firmeza.
Comunicar. Antes de cualquier castigo el hijo tiene que entender cuál es su
trasgresión y la razón del castigo. El hijo debe reconocer y admitir que él ha
hecho algo incorrecto. El padre debe recordarle la importancia de obedecer y
someterse a cualquier autoridad. El padre comunica que él tiene que castigarle
por ser el agente de Dios en su vida. Pegarle a un niño sin comunicar estas
verdades es un abuso y no tiene base bíblica.
Administrar el correctivo. Las nalgadas se deben administrar de manera
controlada. El propósito no es dañar al niño, pero a la vez debe dolerle para que
sea efectivo. Recuerda que siempre debes tener control completo sobre tus
emociones cuando administras el castigo. Si estás enojado es mejor esperar.
En ciertas situaciones es posible usar un “tiempo a solas” para castigar a un niño.
Esto se usa en casos que no involucran desobediencia directa a una regla o
mandato. Por ejemplo, cuando un hijo persiste en buscar pleito con sus
hermanos.
Con hijos mayores de 12 años, se puede usar la “pérdida de privilegios”, tales
como ver televisión o asistir a algún evento.
Restaurar. Este es el propósito de la disciplina. No olvides recordarle al hijo que
su acción era pecado. Si su transgresión ha afectado a otra persona debe ir a
esta persona y pedir perdón. También ayuda al hijo a pedir el perdón de Dios.
Desde este momento ya está restaurado con Dios y con otros. Ya no debes
mencionar su delito y debes tratarle con el mismo cariño de siempre.
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Este pasaje habla de la disciplina de Dios en nuestras vidas, comparándola con la
disciplina de un padre con su hijo.
7. Anota abajo algunos principios importantes que debemos reconocer y aplicar
en la disciplina de nuestros hijos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Para Evaluar:
25 minutos
1. Para los padres de niños de 1 a 6 años, escribe algunas ideas de límites
importantes para comunicar a ellos:
_______________________________________________________________
2. Para los padres de niños de 1 a 6 años, da un ejemplo de cómo el niño
puede desobedecer uno de estos límites:
_______________________________________________________________
3. Para los padres de niños de 1 a 6 años, describe abajo cómo disciplinar la
desobediencia al límite establecido, de manera bíblica:
Ambiente adecuado: ______________________________________________
Comunicar: _____________________________________________________
Administrar el castigo: _____________________________________________
Restaurar: ______________________________________________________

4. Para los padres de niños de 7 a 12 años, escribe algunas ideas de límites
importantes para comunicarles a ellos:
_______________________________________________________________
5. Para los padres de niños de 7 a 12 años, da un ejemplo de cómo el niño
puede desobedecer uno de estos límites:
_______________________________________________________________
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6. Para los padres de niños de 7 a 12 años, describe abajo cómo disciplinar la
desobediencia al límite establecido, de manera bíblica:
Ambiente adecuado: ______________________________________________
Comunicar: _____________________________________________________
Administrar el castigo: _____________________________________________
Restaurar: ______________________________________________________

7. Para los padres de hijos de 13 a 20 años, escribe algunas ideas de límites
importantes para comunicarles a ellos:
_______________________________________________________________
8. Para los padres de hijos de 13 a 20 años, da un ejemplo de cómo el hijo
puede desobedecer uno de estos límites:
_______________________________________________________________
9. Para los padres de hijos de 13 a 20 años, describe abajo cómo disciplinar la
desobediencia al límite establecido, de manera bíblica:
Ambiente adecuado: ______________________________________________
Comunicar: _____________________________________________________
Administrar el castigo: _____________________________________________
Restaurar: ______________________________________________________

10. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________

11. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________

12. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
_______________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1
5
10
------------------------------------------------------------------------------------------
Nunca cuido este
aspecto de la disciplina.

A veces cuido este
aspecto de la disciplina.

Siempre cuido este
aspecto de la disciplina.

Usando la escala de arriba, hagan una evaluación personal sobre lo siguiente.
1. Cuando disciplino a mis hijos lo hago en un AMBIENTE ADECUADO.
Usando la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden implementar la manera bíblica de
disciplinar a sus hijos, cuidando este aspecto?
_____________________________________________________________
2. Cuando disciplino a mis hijos lo hago con una COMUNICACIÓN
ADECUADA. Usando la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a
papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden implementar la manera
bíblica de disciplinar a sus hijos, cuidando este aspecto?
____________________________________________________________
3. Cuando disciplino a mis hijos lo hago ADMINISTRANDO EL CORRECTIVO
adecuado. Usando la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a papá?
____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden implementar la manera bíblica
de disciplinar a sus hijos, cuidando este aspecto?
____________________________________________________________
4. Cuando disciplino a mis hijos cuido de RESTAURARLOS. Usando la escala,
¿qué número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____
¿Cómo pueden implementar la manera bíblica de disciplinar a sus hijos,
cuidando este aspecto?
____________________________________________________________
5. Observando las calificaciones que se dieron personalmente, ¿hay un área
especial en la que deben poner atención? ¿Hay alguna manera en que
puedes apoyar a tu cónyuge para que su manera de disciplinar a sus hijos
sea bíblica? Oren por esta necesidad.
____________________________________________________________
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Principios importantes
para aplicar métodos
bíblicos con éxito

Lección 10:

Para Empezar:
10 minutos
1. En tus propias palabras da un resumen del papel bíblico del padre y de la
madre:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Para Aprender:
25 minutos
En este curso hemos visto la importancia de criar a los hijos según los principios
bíblicos. Hacer otra cosa es desobedecer a Dios y trae consecuencias
severas para los hijos. Obviamente el primer paso en la aplicación de los
métodos bíblicos es dejar de utilizar los métodos no bíblicos y entender el
plan de Dios que encontramos en su Palabra. Este fue el propósito de las 9
lecciones anteriores. Vamos a terminar nuestro curso hoy con tres principios
importantes que nos ayudan a aplicar estos métodos bíblicos con éxito.
Estas tres ideas funcionan como herramientas para cumplir nuestra
responsabilidad de manera más fácil.

PRINCIPIO 1: DESARROLLAR UN AMBIENTE ESPIRITUAL EN EL HOGAR
Así como uno no puede sembrar y cosechar frutas tropicales en el Polo Norte,
tampoco los padres pueden criar a sus hijos de manera bíblica si no tienen un
ambiente espiritual en su casa. Un ambiente espiritual en el hogar provee
elementos importantes para poder aplicar métodos bíblicos en la enseñaza y
disciplina de los hijos.
Gn. 18:19
Y Josué 24:15

1. Vivimos en una cultura antibíblica, por eso es fácil perder el ambiente
espiritual del hogar. Según estos versículos, ¿quién tiene la responsabilidad
de escoger y desarrollar un ambiente adecuado para la familia?
______________________________________________________________
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2. Un aspecto importante del ambiente espiritual es la presencia del amor
incondicional que viene de Dios. Sin este tipo de amor es muy difícil para los
padres aplicar los métodos bíblicos. Este pasaje describe el amor
incondicional. Apunta abajo algunos ejemplos prácticos de cómo los padres
pueden usar este tipo de amor para relacionarse con sus hijos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Colosenses
2:6-8

3. El ambiente espiritual en casa es importante porque provee una base de
absolutos para cada miembro de la familia. Los padres necesitan reglas claras
en las que pueden basar la disciplina de sus hijos. Los hijos necesitan
aprender que Dios tiene expectativas específicas en cuanto a cómo deben
manejar sus vidas. ¿Qué tipo de ambiente puede suplantar al ambiente
espiritual en nuestros hogares?
_______________________________________________________________

Proverbios
20:7

4. Un ambiente espiritual en casa ayuda a los padres mostrar un buen ejemplo a
sus hijos. Los hijos aprenden más imitándonos que escuchándonos. Si nos
observan usando la Biblia como la máxima autoridad para basar nuestras
decisiones, van a querer hacer lo mismo en sus propias vidas. ¿Cómo usa
Dios al padre que se dedica a ser un ejemplo de principios bíblicos para el
beneficio de los hijos?
_______________________________________________________________

Proverbios
14:26

META

5. Mantener un ambiente espiritual en casa nos recuerda que necesitamos
depender de Dios para criar a nuestros hijos. No podemos tener éxito sin su
ayuda diaria. Debemos recordar de orar por los hijos y esperar que Dios obre
en sus vidas. Esta responsabilidad es demasiado importante como para
intentar lograrla sin Su ayuda y Su poder.

PRINCIPIO 2: SER CONSISTENTE EN LA ENSEÑANZA Y DISCIPLINA
¿Recuerdan la historia de la carrera entre la tortuga y el conejo? El conejo era
suficientemente capaz de ganar pero falló en la consistencia. El conejo perdió
la carrera por falta de persevera rancia en su responsabilidad. La tortuga ganó
por ser consistente en su esfuerzo. Puede ser que la razón más grande de la
falla de los padres que conocen los métodos bíblicos es la falta de consistencia
en la disciplina de los hijos y de perseverancia para enseñarles como deben.
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6. Un elemento importante para ser consistente con los hijos es la unidad entre
los padres. Tienen que hablar juntos y llegar a un acuerdo en cuanto a los
límites y las reglas que van a poner a los hijos en la casa. Los hijos aprenden
rápidamente cómo poner a un padre contra el otro para su propio beneficio.
Los padres siempre tienen que apoyarse mutuamente. Si hay desacuerdo en
un caso de disciplina o en otro asunto, es mejor hablar de esto después,
cuando estén solos, y no discutir frente a los hijos. Apunta algunos ejemplos
de los problemas que enfrentan los padres que NO están de acuerdo en
cuanto a cómo enseñar y disciplinar a sus hijos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Es muy fácil permitir que nuestro estado personal (estoy ocupado, estoy
cansado) afecte la consistencia de la disciplina. Los hijos necesitan límites
firmes. Si los castigamos una vez por una ofensa y la próxima vez no lo
hacemos ellos llegan a confundirse. La falta de consistencia también hace dos
veces más difícil la tarea de la disciplina. Si un hijo sabe que sus límites son
firmes no va a probarlos tanto. Pero si los límites están cambiando, los hijos
van a estar probándolos siempre porque a veces sacan provecho. Cada vez
que permitimos a nuestro hijo romper un límite que hemos puesto, sin
disciplinarlo, tendremos que disciplinarlo correctamente por lo menos dos
veces más para regresar al mismo nivel de obediencia con el hijo. ¿Cuáles son
algunas excusas comunes que los padres usan para no disciplinar a su hijo
cuando deben?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Gálatas
6:7-9

8. Muchos padres se desaniman porque parece que los hijos no están
respondiendo bien, o porque parece demasiado trabajo. ¿Cuál es el consejo
de Dios para este padre?
______________________________________________________________

URGE
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PRINCIPIO 3: DEDICAR SUFICIENTE TIEMPO A LOS HIJOS
Para muchos padres, su propia vida y el trabajo toman demasiado tiempo.
Algunos pasan su tiempo cumpliendo lo “urgente” y nunca toman tiempo para
dedicarse a lo “importante” de la vida. Tenemos que evaluar el uso de nuestro
tiempo para asegurarnos que estamos dando suficiente tiempo a la crianza de
nuestros hijos. Finalmente, es una de las responsabilidades más importantes
que Dios nos ha dado.
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9. Hace unos años los resultados de una encuesta revelaron que el tiempo de
calidad que los padres pasan con sus hijos cada semana no se mide en horas
ni en minutos, sino en segundos. Si no dedicamos tiempo para convivir,
escuchar, enseñar y disciplinar a nuestros hijos, vamos a fracasar como
padres. Si no decidimos darles una porción de nuestro tiempo diario los hijos
quedan “en nuestro camino” en vez de ser la bendición y el gozo que Dios
quiere que sean. Según el pasaje, los niños son :
______________________________________________________________

10. Otro aspecto importante de criar a los hijos es pasar tiempo con tu pareja
desarrollando límites para ellos y evaluando su propio comportamiento en esta
área. Es importante tomar el tiempo necesario para orar diariamente por
nuestros hijos, por sus necesidades, y por sabiduría y paciencia para nosotros
mismos, mientras vamos cumpliendo nuestras responsabilidades como
padres.

Para Evaluar:
25 minutos
1. ¿Cómo pueden los padres desarrollar un ambiente espiritual en el hogar?
¿Hay ciertas actividades familiares que les ayudarían?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Qué cosas o actividades destruyen el ambiente espiritual en el hogar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. En tu opinión, ¿cómo afecta a los hijos el ejemplo de sus padres?
_______________________________________________________________
4. Apunta algunos consejos para los padres que quieren ser mejores ejemplos
para sus hijos:
_______________________________________________________________
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5. Es importante para los padres estar unidos en cuanto a la enseñaza y disciplina
de sus hijos. Apunta abajo algunos detalles de los que los padres deben
hablar y estar de acuerdo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Cuáles son algunas de las razones más comunes que interfieren en la
consistencia de la disciplina de los padres a sus hijos?
_______________________________________________________________
7. Dar tiempo para mantener un ambiente espiritual en la casa y para ser
consistente en nuestra enseñaza y disciplina de los hijos es difícil a veces.
Apunta algunas cosas “urgentes” que fácilmente pueden tomar el tiempo que
debemos dedicar a la crianza bíblica de nuestros hijos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. De todas las cosas “urgentes” que toman el tiempo que merecen nuestros hijos,
¿qué es más importante que la crianza sana de nuestros hijos?
_______________________________________________________________
10. Después de estudiar esta lección ¿qué principio te ha impactado más?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. ¿Qué cambio está Dios animándote a hacer en tu vida?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. ¿Qué pasos necesitas dar para empezar este cambio?
_______________________________________________________________
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Para Aplicar:
Como pareja tomen 20 minutos en la próxima semana para hablar sobre estas preguntas y orar.
1
5
10
------------------------------------------------------------------------------------------
Nunca cuido este
aspecto de la vida
familiar.

A veces cuido este
aspecto de la vida
familiar.

Siempre cuido este
aspecto de la vida
familiar.

Usando la escala de arriba, hagan una evaluación personal sobre lo siguiente.
1.

Cuido de que en casa haya un AMBIENTE ESPIRITUAL. Usando la escala,
¿qué número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____
¿Cómo pueden implementar este aspecto en su vida familiar?
_____________________________________________________________

2.

Cuido de ser un BUEN EJEMPLO de espiritualidad. Usando la escala, ¿qué
número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo
pueden implementar este aspecto en su vida familiar?
____________________________________________________________

3.

Cuido de que en casa haya CONSISTENCIA EN LA ENSEÑANZA Y
DISCIPLINA. Usando la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a
papá? ____
¿A mamá? ____ ¿Cómo pueden implementar este aspecto
en su vida familiar?
____________________________________________________________

4.

Cuido de mantener la UNIDAD Y COMUNICACIÓN con mi cónyuge. Usando
la escala, ¿qué número entre 1 y 10 representa a papá? ____
¿A mamá?
____ ¿Cómo pueden implementar este aspecto en su vida familiar?
____________________________________________________________

5. Observando las calificaciones que se dieron personalmente, ¿hay un área
especial en la que deben poner atención? ¿Hay alguna manera en que
pueden apoyarse más uno al otro? Oren por esta necesidad.
____________________________________________________________
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